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#15MpaRATO: 'La caída de Rodrigo Rato* es nuestra 
mayor obra de arte' 

El movimiento 15MpaRato nace el 12 de mayo de 2012. Gritan en la plaza que iban a por 
Rato, que para ellos es el gran representante de la corrupción. Un icono a derrumbar. Lanzan el 
primer crowdfunding [micromecenazgo] político de la historia de España. Consiguen 15.000 
euros, en horas, para lanzar una demanda. El 14 de junio de 2012 presentan su querella que 
representa a 16 afectados por las preferentes de Bankia, llegando a ser hasta 44 con sucesivas 
ampliaciones. Se pide fianza, embargo y cárcel para Rato y la cúpula de Bankia. 

En su escrito citan el artículo 282 Bis del Código Penal ["falsear información económico-
financiera contenida en folletos de emisión de instrumentos financieros"]. Este punto es clave en 
lo que vino después. En diciembre de 2014, el juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, 
afirma con toda claridad -apelando a este ítem- que existen "racionales indicios de criminalidad 
contra Rodrigo Rato" por delitos relativos al mercado y los consumidores. (…) Así, al ahondar en 
sus ingresos, la Fiscalía Anticorrupción descubre que el exvicepresidente de Gobierno se había 
aprovechado de la amnistía fiscal. 

Tras eso, Hacienda investiga al último presidente de Caja Madrid. Eso deriva en la escena 
de Rato detenido e introducido, mano en el cogote, en un coche policial. Ese mismo 16 de Abril 
[de 2015] este grupo de soñadores proclaman un tuit celebratorio: "Una vez más: a todos los que 
nos habéis ayudado estos tres años: ¡Gracias! #LaCiudadaníaLohizo ¡Buenas noches!". Nadie les 
ha desmentido. Así, en resumidas cuentas, lo hicieron ellos... 

No se atribuyen el mérito de modo individual. Ellos quieren decir que lo hizo 
#LaCiudadanía. Que los millones y millones de euros gastados por la defensa de Rato y la cúpula 
de Bankia no han servido frente a esos 15.000 euros que ciudadanos deseosos de justicia donaron. 
Aún así, si hay alguien a quien felicitar es a ellos. A una cocinera, un químico, una músico, dos 
abogadas.... Hijos de campesinos, obreros, catedráticos... Soñadores todos. (…) 

Hay personas clave en esta historia. "Un testigo importante que citaron al juicio: un 
exdirectivo de Bankia que aportó documentos que probaban sus denuncias de fraude desde el año 
2010, destrucción de documentos, falsificación... y sus avisos al Banco de España o la Fiscalía. 
Hasta ese momento sin conseguir reacción". (…). 

Mientras recuerdan, comentan que nadie les creía. Sus amigos, sus familiares, los tomaban 
por locos. Orates que iban a por lo imposible. La respuesta, unánime: "A los poderosos no les 
pasa nada". Se miran cual mosqueteros a los que, cuando se mofaban de ellos, cada burla les 
hacía más fuertes. (…) 

El 28 de enero de 2015, el juez imputa a los consejeros de las tarjetas black, incluido Rato. 
"Gracias a la ciudadanía y a nadie más. Ningún partido, ningún gobierno. Fue gracias a la 
sociedad civil organizada que pudimos conocer los correos de Blesa, que sacaron a la luz las 
tarjetas negras", señalan desde 15MpaRato, quienes aceptan contar su historia completa, "por la 
manipulación que se ha hecho de una batalla ciudadana". 

Martín Mucha, El Mundo, 26/04/2015 
* político del Partido Popular (PP), vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía entre 1996 y 2004, 

durante el gobierno de José María Aznar. Director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta 2007, dirigente del 
grupo financiero Bankia entre 2010 y 2012. 
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Posibilidad de presentación oral 
#15MpaRATO: 'La caída de Rodrigo Rato es nuestra mayor obra de arte' 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El Mundo – abril de 2015 – tema = las movilizaciones 
ciudadanas contra la corrupción en España. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Rodrigo Rato, figura del PP, finalmente imputado por un juez en el caso Bankia, tras la 

denuncia de un colectivo ciudadano, al que nadie tomaba en serio al principio. 

2) ¿causas?  "A los poderosos no les pasa nada" - movimiento 15MpaRato creado en mayo de 2012 – 
Objetivo : Rodrigo Rato, por ser " el gran representante de la corrupción" - Lanzan el primer crowdfunding 
[micromecenazgo] político de la historia de España, reúnen 15000 euros – en junio de 2012, presentan una 
querella que representa a 44 afectados por el caso Bankia - piden fianza, embargo y cárcel para Rato y la 
cúpula de Bankia por " falsear información económico-financiera contenida en folletos de emisión de 
instrumentos financieros" - diciembre de 2014 : el magistrado instructor del caso reconoce "indicios de 
criminalidad por delitos relativos al mercado y los consumidores" - testigo importante: un exdirectivo de 
Bankia que aportó documentos que probaban los fraudes -  

3) ¿consecuencias? 28 de enero de 2015, el juez imputa a los consejeros de las tarjetas black, 
incluido Rato - 16 de Abril de 2015 : escena televisada de Rato detenido e introducido, en un coche policial 
- tuit celebratorio del colectivo que agradece a los que participaron – los 15.000 euros de los ciudadanos 
superaron los millones de euros gastados por la defensa de Rato y Bankia – "victoria de la ciudadanía" 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. La España de la corrupción: casos Bárcenas, Pujol, Urdangarin, casos Bankia, Púnica y ERE – 
aeropuertos fantasmas y prestigiosas obras inútiles (Un mirador sin vistas en Valencia por 24 millones, un 
Obelisco giratorio que no gira en Madrid y que cuesta 300.000 euros al año en mantenimiento, una pasarela 
de 2 millones de euros que se usó durante dos semanas en Valencia, un macro hotel construido sin permiso 
en pleno parque natural en Almería y que está en vía de demolición, auditorios, parques temáticos, una pista 
de esquí seco de 12 millones de euros en una pedanía de menos de 100 habitantes en Villavieja del Cerro, 
etc...). Son algunos ejemplos que ilustran la frase del colectivo "A los poderosos no les pasa nada". La 
organización de las CCAA, que carece de control, permite a los responsables electos hacer más a menos lo 
que les da la gana. También es parte importante del problema la ausencia de una real ley de financiación de 
la vida política.  

2. El 15M o "no nos representan": el rechazo a la clase política no sólo es cuestión de urnas y 
elecciones (con la llegada de Podemos y el aumento de Ciudadano). El sentimiento mayoritario de que no 
se puede esperar nada de los políticos también se traduce por las Asambleas Glocales, aun en actividad 4 
años después. Estas reuniones debaten de los problemas del barrio o del pueblo, y buscan soluciones 
colectivas y alternativas: crear huertos para cosechar frutas y verduras, hacer colectas de ropa, desahucios 
paralizados, varias campañas de donación de libros escolares, red de recogida de alimentos, creación de las 
Tiendas Amigas, con precios baratos, pequeños establecimientos que ofrecen descuentos a la población en 
paro, incentivar el consumo en el comercio tradicional, cooperativas de autoempleo, talleres de formación, 
etc…  una España auto gestionada que perdura hoy. La rebelión violenta del barrio de Gamonal (Burgos) 
en enero de 2014 contra un proyecto de aparcamientos de pago para los vecinos, también ilustra la 
tendencia del "no nos escuchan, no nos toman en cuenta, no nos representan". 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Ilustración de una España que se indigna de manera constructiva y duradera ante el actual 

desastre de las instituciones. 
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Complemento 1 : La España de la corrupción urbanística, 15 proyectos costosos e inútiles 
http://lavozdelmuro.net/15-construcciones-completamente-inutiles-que-rememoran-la-epoca-mas-corrupta-de-
espana/#  
 
Complemento 2 : Lo que el 15-M se llevó a los barrios 

En la memoria colectiva, el movimiento 15-M siempre estará asociado a la Puerta del Sol, a la masiva 
manifestación del 15 de mayo de 2011 y la acampada posterior en el kilómetro cero. Sin embargo, la historia del 
15-M se ha escrito, desde el primer párrafo, en muchos otros rincones de Madrid. A los pocos días de tomar Sol, 
los indignados volvieron a sus barrios, y allí siguen tres años después. «Recuerdo que a la primera convocatoria en 
Barajas fuimos unas 600 personas, algo espectacular», recuerda Paula, vinculada desde el primer día a la asamblea 
del barrio del aeropuerto. (…). 

Ya no se reúnen tantos como aquella primera vez, pero las denominadas Asambleas Populares siguen 
dejándose ver en las plazas y parques de la ciudad. «No creo que se haya restado capacidad de movilización», 
reflexiona Carmen, profesora universitaria que acampó en Sol aquella primavera. «Al contrario, el movimiento ha 
cristalizado en multitud de organizaciones glocales: locales pero con vocación global». En el populoso distrito de 
Carabanchel, la plaza de Oporto se convierte todas las semanas en ágora donde oscila la participación. Algunos 
días se supera el centenar de asistentes, otras veces el número se reduce a unos 40. «La asamblea es la cabeza de un 
cuerpo muy grande», explica Alvar, uno de sus miembros, que enumera decenas de desahucios paralizados, varias 
campañas de donación de libros escolares, y proyectos asentados como una red de recogida de alimentos en la que 
participan los propios beneficiarios. «No es como Cáritas, se trata de organizarse y empoderarse». Se sigue 
deliberando, pero ahora las palabras están respaldadas por hechos. «Buscamos encontrar y dar respuesta a las 
necesidades inmediatas de las personas, de las situaciones dramáticas que se dan en el barrio». 

En Carabanchel surgió también una de las iniciativas del 15-M madrileño con mayor repercusión mediática: 
las Tiendas Amigas. La idea fue exportada al barrio de Hortaleza, donde existen más de un centenar de pequeños 
establecimientos que ofrecen descuentos a la población en paro. A cambio, los activistas promueven campañas para 
incentivar el consumo en el comercio tradicional. «Uno de los tenderos, que además era muy joven, no sabía ni lo 
que era el 15-M», relata Rafa, uno de los impulsores de la iniciativa, «pero se apuntó de los primeros». 

(…) Los jóvenes han rescatado las antiguas fiestas del barrio, mientras crean proyectos, con la aportación de 
los mayores, como la futura cooperativa de autoempleo. «La unión de generaciones es un logro del 15-M», 
sentencia este vecino. 

«En muchos sitios, el movimiento vecinal se ha visto reforzado por esta oleada. (…) Por ejemplo, los huertos 
urbanos. Empezaron hace diez años, en sitios como el Barrio del Pilar, pero los ha impulsado definitivamente el 15-
M». De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ultima la legalización de estos espacios verdes que surgieron tras la 
primavera de 2011. «Ha habido, y hay, cierta tensión entre lo viejo y lo nuevo, con mucho debate, pero al final esa 
tensión es positiva y da sus frutos». 

(…) «El 15-M fue una especie de big bang que generó otras cosas diferentes que sin el 15-M no existirían», 
apunta Alvar desde Carabanchel, que resume su experiencia con una frase lapidaria: «Cuando la gente se une es 
capaz de solucionar cualquier cosa». 

Ray Sánchez, El Mundo15/05/2014  
 

Complemento 3: retrato de Rodrigo Rato en Wikipedia 
 

El 16 de abril de 2015, fue detenido y puesto en libertad, tras varias horas de registro de su domicilio por la 
Agencia Tributaria (AEAT), por los supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En 
julio de 2012 es citado para declarar como imputado por la Audiencia Nacional por la gestión de Bankia junto con 
toda la cúpula directiva.  

Rodrigo Rato estuvo también implicado en el escándalo de las tarjetas opacas de la misma entidad. Entre el 
24-10-2010 y el 28-11-2011 Rato realizó 519 compras con cargo a la caja, por un monto de 99 041 €. Entre los 
gastos figuran compras en tiendas de ropa, bebidas alcohólicas, perfumes, instrumentos musicales o restaurantes de 
lujo. Además de las compras, desde finales de febrero de 2012 al 7 de mayo de ese mismo año en que dimitió, el 
entonces presidente de Bankia llegó a retirar en metálico 16 000 euros, a un ritmo de 1500 € a la semana. El sábado 
5 de mayo, el mismo día que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le convocó al Ministerio ante la delicada 
situación de la entidad y la necesidad de un nuevo plan de saneamiento y recapitalización, Rato retiró sus últimos 
1000 euros y el día de la dimisión pasó un último cargo a la tarjeta B de 341,63 euros de una cena. 

Según consta en el desglose de gastos, Rato cargó a su tarjeta de crédito gastos en un solo día de 3547 euros en 
bebidas alcohólicas, casi 1000 en una zapatería, y realizó hasta 18 retiradas en efectivo, 17 de ellas de 1000 euros 
en cajeros de su entidad.


